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Sermones y Artículos III

LAS TRES REGLAS DE LA VIDA
(Luc. 10:25-37)

INTRODUCCION:

A. El hombre está constituido de tal manera que las reglas, las regulaciones y la 
disciplina son necesarias en todas las relaciones de la vida.

1. Nuestro Señor refirió una regla de la vida a Sus discípulos para gobernar sus 
relaciones — «Hacer el bien a los demás».

2. Un corto relato de la historia del Buen Samaritano.

B. Descendiendo a través de las épocas los hombres han conocido tres reglas para 
la vida, teniendo cada una nombres metálicos, eso es, la regla de HIERRO, la 
regla de PLATA, y la regla de ORO.

1. T.B. Laramore (1892) fue el primero de entre nuestros hermanos en aplicar 
esto al texto de Lucas 10.

2. La primera en el punto de antigüedad es la REGLA DE HIERRO.

DESARROLLO:

I. LA REGLA DE HIERRO - «PUDIERA HACERSE CORRECTA».

A. Algunas veces es llamada «La Regla de Caín» porque él fue el primero 
en hacerse a sí mismo notorio por la sumisión a sus demandas (Génesis 4).

1. También es la primera en números cuando uno considera el gran número 
de individuos que viven en conformidad con sus reglas.

2. «Pudiera hacerse correcta» es la filosofía que es la base de todos los crímenes 
y crueldades que han hecho abominable la tierra por cerca de 6000 años.

3. Los tiranos sangrientos de la antigüedad:  Alejandro El Grande, Aníbal 
(tuvo a Roma bajo su calcañar durante 14 años), César (En su octavo año 
- la guerra Gálica — llevó a la desolación y ruina a un país próspero y 
tuvo en esclavitud a tres millones de personas), Napoleón y Hitler, todos 
los espéciménes de hombres codiciosos, hambrientos de grandeza, poder 
y riqueza personal.  Ellos vivieron por esta regla.

B. Los ladrones de Lucas 10 - Hirieron un hombre, dejándolo medio muerto 
en el polvo del camino.

1. Eran egoístas y no habían pensado en el bienestar de los demás.

2. Nunca hay satisfacción ni verdadera felicidad en vivir por medio de la 
Regla de Hierro (1 Tim. 6:10).

C. ¿Cuál es la filosofía de la Regla de Hierro?

1. El amor al dinero (Luc. 10:30; 1 Tim. 6:6-17).

2. El deseo egoísta de dinero (2 Tes. 3:10; Efe. 4:28).

3. El deseo desenfrenado (Avaricia, 1 Juan 2:15-17; Luc. 12:15).

4. «Lo tuyo es mío, lo tomo» (Rom. 13:9-10; 1 Ped. 4:15).

5. ¿La recompensa final? (Luc. 12:33; 1 Cor. 6:10).

II. LA REGLA DE PLATA - «NO HACER MAL A LOS DEMAS» - EL SA-
CERDOTE Y EL LEVITA.
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A. La Regla de Confucio, «no hacer a los demás lo que no te harías a tí», es 

un gran adelanto con respecto a la REGLA DE HIERRO.

1. No obstante, es una REGLA NEGATIVA, una regla de no hacer nada que 
prohibe mucho pero no demanda nada.

2. Esta regla no le permitirá arrojar una antorcha a la casa de un hombre, pero 
no demanda que le ayude a apagar el fuego, o dar alguna clase de ayuda.

3. Deja al sufridor sufrir, al que está pereciendo morir y usted nunca violará 
una sílaba de la «Regla de Plata».

B. El Sacerdote y el Levita - Seguidores de Esta Regla.

1. Pasaron por el otro lado del camino e ignoraron al hombre sangrando.  
Pudieran haberse excusado a sí mismos diciendo «nosotros no herimos al 
hombre desvalido».

2. Mire la filosofía de la Regla de Plata:

C. «Lo Mío es mío, y lo guardaré».

1. El amor fácil y reposado (Amós 6:1; Mat. 25:31-46).

2. Demasiado ocupado, por tanto, egoísta (Stg. 2:14-17; Mat. 7:21).

3. Oportunidad pasada por alto (Heb. 2:2-3; Gál. 6:7-10).

4. ¿La recompensa final? (Stg. 4:17).

III. LA REGLA DE ORO - «HACER EL BIEN A LOS DEMAS» - EL SA-
MARITANO.

A. La regla de Cristo - La regla pura de la vida.

1. De esta manera, el texto revela el lado brillante de un historia de otra 
manera sin atractivos.

2. Esta regla trae ahora la felicidad más alta y una recompensa eterna que 
nunca pasara.

B. La filosofía de la regla de oro:  «Lo mío es tuyo si lo necesitas».

1. Amar al prójimo (Heb. 13:2; Gál. 6:10).

2. Tiempo para ayudar a los demás (Efe. 5:16; Rom. 12:10-13).

3. «Haz tú lo mismo» (Luc. 10:37; Hch. 10:38).

4. ¿La recompensa final? (1 Cor. 15:58; Mat. 25:21).

CONCLUSION:

1. Desprecie todas menos la regla de oro.

2. Esto es el cristianismo sencillamente.  Si falta, faltamos a los requerimientos y 
demandas de la religión que profesamos (Stg. 1:22,25).

[Bible Truths, Pág. 204, Jimmy Tuten].


